
 
Programa Back-Up 
Care Advantage® 
 
Servicio de cuidado de personas cuando más lo necesita 
Claremont McKenna College se ha asociado con Bright Horizons® 
para ofrecer servicios de respaldo para el cuidado de personas cuando 
los empleados deben ir a trabajar y quien cuida habitualmente a sus hijos 
o familiares adultos o ancianos no está disponible, por ejemplo:  
 

 Su cónyuge o el cuidador habitual no están disponibles 
 La escuela o institución a la que asiste su hijo está cerrada 
 Su ser querido está levemente enfermo o se está recuperando de 

una cirugía 
 Hay intervalos sin cuidado entre los períodos de cuidado de 

tiempo completo 
 

Programas disponibles 
Los empleados tienen acceso a los siguientes planes de cuidado de 
personas: 
 

 Cuidado de niños en una institución 
 Cuidado de niños en el hogar 
 Cuidado de niños en el hogar a causa de una enfermedad leve 
 Cuidados de una persona adulta o anciana en el hogar 

 

Planifique con anticipación 
Los empleados deben registrarse antes de utilizar el servicio y deben 
hacer una reserva previa. Las solicitudes pueden hacerse desde un mes 
antes hasta el mismo día en que el cuidado de la persona es requerido. 
 

Su solución de respaldo para el cuidado de 
personas 
Los empleados son elegibles para recibir hasta 80 horas de cuidado y 
deben abonar los siguientes copagos: 
 

 $2 por hora por niño para el cuidado en una institución 
 $4 por hora por el cuidado en el hogar  

 

 
 

Regístrese y haga su reserva 
Conectate 

 
http://backup.brighthorizons.com 

 
 Usuario: Claremont 
 Contraseña: backupcare1 

 
Llame al 877-BH-CARES 

(877-242-2737 
 

Consultores de cuidado  
de personas  

Un consultor le ayudará a encontrar el 
plan de cuidado que mejor se adapte a 
sus necesidades y trabajará con usted 

para asegurarse de que haya 
completado todos los formularios 

necesarios y brindado toda la 
información requerida para la opción 

de cuidado que elija. 

 

http://backup.brighthorizons.com/

